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PROGRAMACIÓN

DICIEMBRE 2022
ENERO 2023



Del 2 de diciembre al 23 de enero
FERIAS INFANTILES

Plaza San Antonio
Horario: de 17.00 a 21.00 horas.

Fines de semana, festivos y vacaciones  
navideñas escolares: de 11.30 a 14.00 horas 

y de 17.00 a 21.30 horas.

Del 16 de diciembre al 6 de enero
FERIA DE ARTESANÍA

Plaza Luis López Allué
Diferentes artesanos ofrecerán sus productos. 

Horario: de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. Permanecerá cerrado los 

días 25 de diciembre y 1 de enero. 

Del 16 de diciembre al 8 de enero
ÁRBOL NEO NAVIDAD

Plaza Santo Domingo
Se podrá disfrutar de la actuación artística 

“Árbol Neo Navidad”, elaborada por Arcadia.



VISITAS GUIADAS 
La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de 

Huesca organiza visitas guiadas todos los días 
durante las vacaciones escolares excepto los 

días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. 
A las 11.00 horas habrá visitas monumentales 
a la ciudad y, a las 12.00 horas, visitas espe-

ciales para familias y niños. 

Del 2 de diciembre al 9 de enero
PISTA DE HIELO

Plaza Luis López Allué
Horario: sábados, domingos, festivos y 

vacaciones escolares de 11.00 a 14.30 horas 
y de 16.30 a 21.00 horas.

El resto de días (de lunes a viernes sin 
vacaciones escolares) de 16.30 a 21.00 horas.

17 de diciembre > 11.00 h
VILLANCICOSCA

Plaza de Navarra
XV Encuentro de Villancicos de Huesca



17 de diciembre > 20.30 h
DIEGO PEÑA

“20 años haciendo el loro”
Teatro Olimpia - Humor

Entradas: 16 € anticipada. 18 € día de función. 
10€ abonados y presentando la entrada de 

Ángel Martín antes del día 2 de diciembre en 
las taquillas del Teatro Olimpia.

Un compendio de sus mejores momentos de 
una de las figuras más divertidas de las artes 

escénicas aragonesas.

  18 de diciembre > 12.00 h
CHINA CHANA “Pequepop 22”

Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Grupo aragonés que mezcla estilos musicales con 

el flamenco y la rumba como seña de identidad.
Entradas: 12 € general / 10 € anticipada y 
tarjeta cultural. Los niños de 0 a 10 años 
accederán al canjear su juguete por una 

entrada gratuita. Los juguetes se donarán a 
una organización benéfica.



23 de diciembre > de 17.00 a 21.00 h
Artlab. Calle Calatayud, 24

MERIENDA NAVIDEÑA Artlab
Cerraremos este año del Artlab con una 

jornada de puertas abiertas con comida, bebida 
y por supuesto música.

23 de diciembre > 18.30 h
LA ORQUESTA DE LAS 

ESQUINAS “Locos por Disney”
Teatro Olimpia

Una selección de temas de diversas películas de 
la productora Disney.

Entradas: 12 € entrada única.

26 de diciembre > desde las 18.00 h
JUGUETES CON JOTA

Plaza Luis López Allué - Porches de Galicia
Recogida de juguetes organizada por el Grupo 

Folclórico San Lorenzo.



27, 28 y 29 de diciembre
GUIRIGAY

Palacio de Congresos de Huesca
Horario: de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 

20.30 horas. 
Vuelve el Guirigay para los más pequeños 

de la casa. Habrá ludotecas, juegos de 
mesa, hinchables, camas elásticas, juegos 

tradicionales, arte mural, escultura en barro, 
origami, globoflexia, pelotas de malabares, 

pintacaras, elaboración de galletas, etc. 
También se organizarán espacios de 

astronomía, ciencia, danza urbana, circo, 
magia, construcciones a lo grande, cuentos o 

danza en familia, entre otras.
Precios: entrada sencilla, en taquilla: 4 € 

(corresponde a un pase de medio día,
-mañana o tarde-).

Abono para tres días, en taquilla: 10 € 
(corresponde a 6 pases de medio día). 

Pagan solamente los niños y niñas de 2 a 12 
años. Acompañantes y bebés entrada libre. 



29 de diciembre > 18.30 h
HUESCA BIG BAND
“Celebramos 10 años” 

Teatro Olimpia
Entradas: 12 € entrada anticipada, 15 € día de 

función (10 € socios Club Aplauso).
El disco conmemorativo se entregará a la 

entrada del concierto a todos los asistentes de 
manera gratuita.

La formación nos propone dar saltos entre los 
años 30 y 40 en Estados Unidos, «La era de las 

Big Bands», y nuestros días.

30 de diciembre > 18.30 h
Fiesta fin de año con

“YO SOY RATÓN”
Palacio de Congresos de Huesca

Fiesta de fin de año muy especial para los 
más pequeños. “Yo Soy Ratón” presenta con 

canciones situaciones cotidianas desde la 
óptica de los más pequeños: sus conflictos con 

el mundo adulto, sus retos, sus ilusiones…
Letras para reír y reflexionar.

Precios: entrada en taquilla: 5 €, 4 € con 
tarjeta cultural o venta en Internet.

Pagan todos los asistentes a partir de 2 años.



31 de diciembre
CAMPANADAS INFANTILES

Porches de Galicia
Actividades de animación y actuación infantil 
a cargo de la compañía Habana Teatro con el 

espectáculo ¡Manos arriba!
Animación con el público como protagonista, 

donde la música, el baile, los títeres y el juego 
de palabras llevarán el ritmo de esta fiesta 

para toda la familia.
Horario: de 11.00 a 13.00 horas.

2 y 3 de enero
RODILLAS REALES

Casino
Horario: 2 de enero de 17.00 a 20.00 horas

y 3 de enero de 12.00 a 13.30 horas y de 17.00 
a 20.00 horas.

Los pajes de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente recibirán las cartas con los deseos 

de los más pequeños. 



5 de enero > a partir de las 18.00 h
CABALGATA DE REYES

Recorrido: avenida Monreal, Coso Alto, 
Porches de Galicia y plaza de Navarra.

En la plaza de Navarra habrá un espectáculo 
de animación, luz y sonido que tendrá un final 

pirotécnico.

7 de enero > 19.00 h
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 

ATENEA
Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Concierto con fines solidarios.
El dinero que se recaude se destinará a la 
Asociación No Soy de Piedra. Dídac, es un 
niño de dos años que padece el síndrome 
del hombre de piedra -Heteroplasia ósea 

progresiva, una de las enfermedades raras, de 
las que solo hay tres niños en España.



Programación Navidad
Bibliotecas municipales 
de Huesca

Del 13 al 23 de diciembre. BMADG.
De 17:00 h a 18:30 h. 
Decora la biblioteca
Crea adornos navideños para 
decorar la biblioteca.

 
Del 14 al 21 de diciembre. BMRJS.
Postales que acompañan
Realiza postales de felicitación 
navideña para mayores en estado 
de soledad.

 
14 de diciembre, 19:00 h. BMADG.
Presentación del libro 
Historias d́ antis más de 
Biscarrués
Presentado por la Asociación de 
Mujeres Virgen de Vallipuerto de 
Biscarrués y Sandra Araguás.
 



15 de diciembre, 17:30 h. BMRJS.
Taller de decoración de 
casitas de cartón
Aprende a realizar casitas 
navideñas. Por Ana Ortiz, de 
AOArtecreativo.
Dirigido a niñas y niños de 2º a 6º de 
Educación Primaria.

15 de diciembre, 17:30 h. BMADG.
Cuentos navideños en 
inglés: Betty Sheep - 
Snow Surprise
Por la Academia Kids&Us. A partir 
de 3 años.
 
  
15 de diciembre, 19:00 h. BMADG.
Encuentro con la poeta 
Olga Bernard para 
comentar su libro La vida 
extrema
Presenta: Angélica Morales.
 
 



16 de diciembre, 16:30 h. BMADG.
Taller de marcapáginas 
navideños con arcilla 
polimérica
Por María Chic. Dirigido a jóvenes 
de Educación Secundaria.

 
 16 de diciembre, 17:30 h. BMRJS.
Cuentacuentos del libro 
La Tronca de navidad
¿Conoces la tradición aragonesa de 
La Tronca de Navidad? Descúbrela 
a través de Ara y Marboré. Por 
Patricia Cotaina.
A partir de 3 años. 

 
17 de diciembre, 12:00 h. BMRJS.
Contes de Noël en famille
Cuentacuentos en francés por 
Nathalie Brigliozzi. A partir de 3 
años.



19 de diciembre. BMRJS.
21 de diciembre. BMADG.
Cuentos con sabor a 
empanadico
Cuentacuentos para familiares y 
amigos de los clubes Comelibros y 
Planeta Lector.
-17:15 h: Club Comelibros.
-18:30 h: Planeta Lector.
 
 
19 de diciembre, 17:30 h. BMRJS.
La navidad de nuestras 
personas mayores
Conoce cómo eran las navidades y 
tradiciones de nuestras personas 
mayores.
 
 
19 de diciembre, 17:30 h. BMADG.
Presentación del libro 
“Las maravillas del 
abuelo”, de Yasmina Salas
A partir de 3 años.
 
 
 
 



22 de diciembre, 17:00 h. BMRJS.
Taller de lettering
Aprende a dibujar letras de manera 
artística y creativa.
Por Ana Ortiz, de AOArtecreativo.
Dirigido a jóvenes de 1º a 4º de ESO.
 
 
Del 22 de diciembre al 9 de enero. 
BMADG.
Leyendo en navidad
Hazte una foto navideña leyendo 
y compártela en Instagram con 
el hashtag #leyendoennavidad. 
Entrarás el sorteo de 50 € .
Dirigido a jóvenes de 14 a 18 años.
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Más información y venta de entradas en
www.huesca.es

http://www.huesca.es

